sábado, 24 de febrero de 2018

COPLA EN ESTADO PURO CON PATRICIA VELA
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Información del evento
Lugar:
EL CERRO DE ANDÉVALO
Dirección:
SALÓN SOCIAL

Precio:
5 EUROS
Organiza:
AYUNTAMIENTO EL CERRO DE ANDÉVALO
Inicio:
24 de febrero de 2018

La copla estuvo antes y estará después del programa televisivo de Canal Sur "Se llama Copla". Seguimos
apostando por este género musical que gusta mucho, y lo hacemos con una gran intérprete del género PATRICIA
VELA, Patricia es Es una de las grandes voces de la copla, ha cultivado otros muchos géneros con brillantez, y
ha participado también en programas de radio y televisión, así como conciertos y recitales en los que ha
compartido escenario con Sara Montiel, Juanita Reina, Marifé de Triana, Gracia Montes, Marujita Díaz, Paquita
Rico, Miguel Rios y Carlinhos Brown, entre otros.
Nacida en Sevilla, en 1990 se dio a conocer en el programa de Carlos Herrera,“Las Coplas”. En 1991 hizo su
presentación en Madrid compartiendo
cartel con Paquita Rico, ese mismo año presenta su primer espectáculo en Sevilla, “Pasión y Fuego”, cosechando
un rotundo éxito durante siete dias en funciones de tarde y noche con un espectaculo que emulaba a aquellos que
en otra epoca encumbraron a Doña Concha Piquer o Juanita Reina obteniendo una gran respuesta del publico y de
la critica especializada.
En 1993 edita su primer disco “Por ti”,creando un nuevo concepto de canción española y donde grabo la cancion
"La Copla en mi Voz" que hoy se
ha convertido en el ultimo gran clasico y que forma parte del repertorio de la nueva generaciones de artitas de este
genero . Después vendría “En Primavera”, obteniendo premios entre ellos el premio “Riá-Pitá” por votación
popular, concedido por la Radio Televisión Andaluza.
Reconocida saetera,es poseedora de numerosos prestigiosas premios en este estilo.
Posteriormente saldrian al mercado sus trabajos discograficos "Seguire" en 2004, producido por Julian Gonzalez y
Daniel Navarro Cruz Niño de Pura, una bella Antologia de la Copla editada en 2006 y el disco Renacimiento en

2012 con canciones de Pascual Gonzalez y Manuel Marvizón con el que realizó una gira de presentacion que bajo
el mismo titulo Renacimiento aun sigue recorriendo teatros.
Otra faceta de Patricia Vela es la de ser una excelente comunicadora, habiendo presentado y dirigido programas
de radio de gran audiencia en emisoras como Radio Intercontinental de España,Antena Medica de Sevilla, asi
como colaboradora en los servicios informativos de Cadena Cope y Radio Nacional y siendo colaboradora de
Television. Ha participado en numerosos programas de televisión: “Las Coplas” con Carlos Herrera; “Entre amigos”,
“NocheEspectacular”,“Risas y Estrellas” con José Luís Moreno; “Ven al Paralelo” (TVE-2) con Sara Montiel;
“Noches de Gala” (TVE-1) , “Fiebre del Sur” con Miguel Ríos, “Esto es Espectáculo”,(TVE-1) con Ramón García y
Bárbara Rey, “Lo que yo te cante” (Canal Sur) con Marife de Triana, (En varias ocasiones como artista invitada),
“Cántame” (Canal Sur TV) con María Del Monte, Radio Television de Galicia, TeleMadrid Giralda TV, El Correo TV
... Además ha intervenido en prestigiosos programas televisivos de otros países,como para la 1ª Cadena de TV
Alemana y para la TV Argentina, en galas grabadas en España. En 2012 forma trabaja como miembro del
Jurado del que se convertiria en el programa de maxima audiencia durante 9 temporadas “Se llama copla” de
Canal Sur TV. Sus espectáculos “La copla en mi voz”, “Fuego y pasión”, “Soy de Sevilla”, “Con la copla
por bandera”, “En concierto”, “Con esta voz de mujer”... han obtenido grandes exitos. En 2006 Carlos Herrera la
incluye en un disco titulado “Las 100 mejores Coplas de la Historia. Las coplas de Carlos Herrera”, considerándo su
canción “La copla en mi voz” la última gran copla del siglo XX. En 2008 participa en el tradicional concierto
del Corpus de la Banda Municipal Sinfónica de Sevilla, ante 8.000 personas, batiéndose el record de público de
este tradicional evento.
En 2012 participa en el Musical “El día que Jesús no quería nacer” de Antonio Garcia Barbeito junto a Juan Antonio
Valderrama. Ese mismo año presenta su nuevo trabajo discográfico “Renacimiento” y comparte escenario
con Carlinhos Brown, ante 300.000 personas en la celebracion del Bicentenario de la Primera Constitución
Española de 1812 (La Pepa). En 2014 realiza una gira internacional con su espectáculo “A Solas Contigo”donde
hace un extenso repaso por canciones de diversos estilos musicales con un exquisito repertorio y una elegantisima
puesta en escena. Desde 2015 afrontó el reto de protagonizar la obra teatral “...Y sin embargo te quiero” de
Miguel Murillo producida por la compañía alicantina Taules Teatre, con la que esta consiguiendo Premios a la mejor
interpretacion en varios certamenes de Teatro a nivel Nacional y obteniendo el reconocimento del publico, que
ha abarrotado todas las representaciones que hasta ahora han hecho por toda España, y el de la critica mas
temida que ya la considera una de las actrices mas prometedoras del futuro de la escena.

ESTARÁ CON NOSOTROS EL 24 DE FEBRERO EN
EL CENTRO SOCIAL MUNICIPAL A LAS 21
HORAS. entrada: 5 €.
martes, 23 de enero de 2018

